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Descripción
MOMENT CASE es un prototipo que
mediante un proceso de DSDM, permite
generar el código SQL necesario para la
creación de una base de datos de un sistema de información, partiendo de su especificación mediante un diagrama de clases
UML.
Como motor para las transformaciones
emplea la herramienta MOMENT [3],
que usa como back-end un potente sistema
de reescritura de términos.
MOMENT CASE demuestra que la
conjunción de sistemas formales como
Maude y herramientas de modelado industriales que soportan estándares abiertos
como UML es posible obteniendo herramientas sencillas y amigables.

Tecnologías empleadas

Características

Transformaciones en MOMENT

● Cubre todo el proceso de desarrollo: desde el
diseño UML inicial hasta la obtención del código
SQL final.

Soporte tecnológico
MOMENT CASE se ha desarrollado usando los siguientes estándares y soluciones tecnológicas:
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● Eclipse 3.2.
● EMF 2.2 [2].
● GMF 1.0.
● MOF [6].
● UML2.
● SQL.
● DocBook [4].
● MOMENT.
● Maude 2.2 [5].

Álgeb
ra
UML

TRS

M1-L

ayer

MOM

● Es una solución de DSDM: el proceso es guiado
mediante sucesivas transformaciones.
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● El uso de perfiles UML permite afinar proporcionando mayor control sobre el modelo relacional
generado.
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● Genera automáticamente documentación en DocBook.
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● Soporta de forma nativa el metamodelo de UML2
del proyecto de modelado de Eclipse [1].
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Proceso de desarrollo con MOMENT CASE
Pasos del proceso
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1. Modelado estructural.
● Modelado de interfaces.
● Modelado de estructura.
2. Modelado de información.
● Simplificación del modelo estructural.
● Aplicación de los estereotipos «persistent» e «identifying».
3. Modelado relacional.
● Representación visual del modelo relacional.
4. Proyección a código SQL.
A. Creación de información de trazabilidad y documentación.
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● Se adhiere a estándares industriales (UML2, SQL,
DocBook, XMI, ...).
● Emplea un sistema formal como Maude para realizar las transformaciones en una herramienta de
modelado industrial.
● El desarrollo con MOMENT CASE es simple,
demostrando que es posible la conjunción entre
ambos mundos.
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● Genera automáticamente información de trazabilidad a diversos niveles de detalle.
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Motor de transformaciones de MOMENT
Maude
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